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I. ¿QUÉ ES UN COLEGIO “SEGURO”?
1. GARANTIZA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
•
•
•

Higiene personal (manos, mascarilla obligatoria salvo Infantil y otros)
Distancia de 1.5m o mamparas individuales
Grupos estables de 20 alumnos

2. GESTIONA ADECUADAMENTE LOS CONTAGIOS

El objetivo es neutralizar los contagios detectando precozmente y rastreando los contactos a
través del Coordinador COVID. Aislamiento a contactos estrechos para evitar propagación en el
centro. Primamos la salud y queremos que la actividad siga su curso.

3. ESPERA CONTAGIOS INDEPENDIENTEMENTE DE LAS MEDIDAS
•
•

Las medidas no evitan los contagios, sino su propagación en el Colegio.
Muchos contagios se producen fuera del colegio.

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
SÍNTOMAS

Ante síntomas de infección respiratoria aguda: fiebre (por encima de 37,5 grados), tos seca o
sensación de falta de aire; dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza, aislamiento en centro y llamada a familias.

AISLAMIENTO EN CENTRO Y LLAMADA A FAMILIA
SI PCR CONFIRMADA, GRUPO ESTABLE A CASA
RASTREO DE CONTACTOS ESTRECHOS Y AISLAMIENTO PREVENTIVO DE
LOS MISMOS DURANTE 14 DÍAS.

III.MEDIDAS CONCRETAS POR ETAPA
1.GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA DE 20 ALUMNOS
§ Cada grupo de clase funciona como una unidad .
§ Un grupo de niños no se mezcla con otro.
§ Si los grupos coinciden en algún espacio han de mantener la distancia de

seguridad entre ellos.
§ Implicaciones :
- Creación de dos aulas más, una de 1º y otra de 2º
- Dos espacios de comedor: la biblioteca infantil-primaria para 1º y el
comedor alumnos para 2º y 3º
- Siesta de 1º Infantil : 3 espacios , uno para cada aula. Un grupo en la sala
Pingü y los otros dos en sus aulas
- Patio: 2 turnos y parcelación del espacio con vallas.

III.MEDIDAS CONCRETAS POR ETAPA
2. ENTRADAS Y SALIDAS

Acceso restringido a un padre/niño para entrada y salida
Usaremos una puerta para toda la etapa : La de entrada de alumnos.
Las puertas abiertas para evitar tocar pomos.
Entradas y salidas escalonadas: Primero los alumnos de 3º y 2º y por
último los de 1º, porque estos padres son los únicos que entrarán al cole
a dejar y recoger a los niños.
Los padres de 2º y 3º de infantil acompañarán a los niños hasta el vestíbulo de
Infantil, y también les recogen a la salida, con mascarilla y distancia de seguridad.
Les reciben dos profesoras. Limpieza de suela de zapatos en la entrada y antes de
entrar en el aula lavado de manos con gel que suministra la profe. Esperaran a la
salida sentados en bancos .
Los padres de 1º entran hasta la galería de Infantil con mascarilla, guardando
distancia de seguridad, frente a las aulas correspondientes. Ordenadamente
entregan o recogen a los niños y vuelven a salir por la misma puerta.
§
§
§
§

III.MEDIDAS CONCRETAS POR ETAPA
HORARIOS ENTRADA
. 3 ºde Infantil: los padres entrarán de 8:50h.
. 2º de Infantil: los padres entrarán a las 9:00
. 1º de Infantil: los padres entrarán al vestíbulo a las 9:10
HORARIOS SALIDA
■ 1º de Infantil: A las 13:10 (o 14:30 si se quedan a comedor) en septiembre y
junio. Y en invierno a las 16:30
■ 2º de Infantil: A las 13:05 se les recoge en el vestíbulo (o a las 14:20h si se
quedan a comedor) en septiembre y junio y a las 16:20 en Invierno.
■ 3º de Infantil: A las 13:00 Se les recoge en el vestíbulo (o a las 14:15h si se
quedan a comer ) en septiembre y junio y a las 16:15h en invierno.

III.MEDIDAS CONCRETAS POR ETAPA
A LA HORA DE ENTREGAR A LOS NIÑOS

§ Los padres de Ratones esperarán en el porche, enfrente del aula
correspondiente, hasta que la profesora abra la puerta y vaya llamando a
cada niño. Los de Dragones y Ranas, guardando la distancia, en el
vestíbulo.
§ Los niños sólo se entregarán a los adultos que hayan sido autorizados
para ello. Desde el martes 8 podéis pasar a la secretaría a por los carnets.
§ En caso de que los alumnos tengan que salir o entrar del centro fuera de
los horarios establecidos, han de avisarlo a la tutora el día anterior y si no
es posible llamar para informar de ello en secretaría. Las familias deberán
acceder por la entrada principal, dirigiéndose a la secretaría. Como
sabéis no está permitida la entrada de padres en el centro.

III.MEDIDAS CONCRETAS POR ETAPA
3. AULAS
§ Cuelgan los abrigos en unas perchas nuevas en la galería
§ Lavado de manos antes de entrar en el aula con gel que les da la profesora.
§ Lavado de manos antes y después del patio, antes y después del comedor y

de la merienda, después de ir al baño.
§ Merendarán dentro del aula.

Materiales:
▪ Se comparten
▪ Lavado de manos con jabón antes y después de usarlos.
▪ Rociado diario de solución higiénica no tóxica antes de guardar.
▪ Semanalmente se retiran y ponen en cuarentena previo lavado al finalizar la
semana.

IV.SEGUIMOS EDUCANDO

«Mis hijos durante el confinamiento no han pronunciado una sola queja; al
contrario que nosotros, los adultos. Aceptan la situación porque la verdadera
normalidad de un niño es su familia. He observado que un niño, mientras se
desarrolla en un entorno amoroso –que no perfecto– no ambiciona mucho más.
[...] Nos bastáis vosotros, dicen. [...] Los niños son, creo, la prueba de que no
estamos hechos para los planes sino para vivir amando y siendo amados. Solo así
la actualidad cobra sentido y el presente no se derrumba»75.

J. Montiel, «De los que son como ellos», en The Objective,
2 de abril de 2020.

V.RATONES: PERÍODO ADAPTACIÓN
¿Qué el es periodo de adaptación?
● Es un proceso de ajustes de padres, maestros y niños, con el
objeto de facilitar la adaptación de los niños al centro. Se necesita
un tiempo para que nos adaptemos todos: padres, profesores y
niños.
● Es un tiempo en el cual se va haciendo familiar un nuevo entorno:
espacio, lugar, personas conoce otros niños. En este tiempo el
niño va elaborando los sentimientos y emociones que le provoca
la nueva situación sin la familia en un entorno nuevo.
● Es un proceso personal, es algo que el niño hace suyo, algo propio
que él tiene que construir. La ayuda que los padres y maestros
pueden ofrecerle es indispensable para la superación de este
momento.

V.RATONES: PERÍODO ADAPTACIÓN
CONDUCTAS QUE PUEDEN MANIFESTAR LOS NIÑOS
● Las rabietas, llantos, tristeza, sobre todo en los momentos de separación
●
●
●
●
●

pueden ser normales.
Comportamientos de timidez o inhibición.
Las alteraciones como: a la hora de comer, el sueño, el control de esfínteres…
Que en casa muestre conductas atípicas.
En algunas ocasiones el niño expresa a través de su cuerpo su conflicto
(vómitos, diarreas, dolor de tripa, fiebre…)
Es importante y necesario que padres y maestros, estén informados de estas u
otras conductas tanto en casa como en el colegio, para poder ayudar a los

niños.

HORARIO DE LOS NIÑOS

ENTRADA

EMPEZAMOS EL DIA JUNTOS…

RINCONES

PATIO

SEGUIMOS JUGANDO EN RINCONES Y
NOS PREPARAMOS PARA COMER

UN RATO DE DESCANSO

POR LA TARDE: JUEGO, MERIENDA Y...
¡VIENEN LOS PAPÁS!

VI. REPASO MATERIAL PARA
COMIENZO DE CURSO
• Botella de agua para bici marcada con el
nombre
• Una foto de toda la familia
• Una pequeña bolsa de tela marcada y con
algún distintivo
• Una bolsa de tela marcada y con distintivo
con un cambio de ropa completo y marcado.
• Ratones: dos sábanas de cuna (60X1,20) bien
identificadas, con el nombre del niño y algún
distintivo en la misma.

